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El 22/Abr/2022, la FGE de Michoacán, la SSP y la Policía Municipal de Zamora, lograron la detención de Gustavo “N” (a)
“El Gusano”, presunto responsable de los delitos de Homicidio, Secuestro y Tentativa de Homicidio; hechos
ocurridos en la región de Zamora, 06 de ellos en agravio de mujeres.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• El operativo se realizó en “La Estancia de
Amezcua”, del municipio de Zamora, donde
fue ubicado el hoy detenido a quien se le
vincula con una célula delictiva denominada
“Carteles Unidos” que opera en esta
región.

• Además, el detenido cuenta con 10
órdenes de aprehensión en las que se
encuentran relacionadas 15 víctimas (07
hombres, 07 mujeres y 01 menor) por estos
delitos.

Detención de Gustavo “N” (a) “El Gusano”, presunto FEMINICIDA en Zamora, Michoacán

En proceso de su 
vinculación

1. El 18/Ago/2021, en un domicilio de la colonia Miguel
Regalado. Fallecidos/as: 03 personas (02 mujeres).
Lesionados/as: lesionado 01 menor.

2. El 13/Oct/2021, en un domicilio del fraccionamiento Monte
Olivo. Fallecidos/as: 02 personas (01 mujer).

3. El 10/Ago/2021, en un inmueble de la colonia Javier Acuña,
en Zamora. Fallecidos/as: 02 personas (01 mujer).

4. El 15/Jul/2021, en la colonia Acanto 2. Fallecidos/as: 01
persona.

5. El 03/Feb/2021, en un domicilio en el fraccionamiento
Acanto 1. Fallecidos/as: 01 persona.

6. El 05/Ene/2022, en el fraccionamiento Monte Olivo en
Zamora. Fallecidos/as: 01 persona (01 mujer).

7. El 15/Mar/2022, en un establecimiento comercial ubicado en
la colonia Linda Vista, en Zamora. Fallecidos/as: 01
persona (01 mujer).

Hechos relacionados por Homicidio:

Gustavo “N” (a) 
“EL GUSANO”

DETENIDO



El día 17/Abr/2022, en la comunidad de Arroyo Colorado, del Municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán, la FGE, en
coordinación con los tres niveles de Gobierno, lograron la detención de dos sujetos armados de nombres Pedro “N” y Adrián
“N”, luego de recibir un reporte de un enfrentamiento entre civiles armados.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
DETENIDOS IDENTIFICADOS:

1. Pedro “N”
2. Adrián “N”

• Ambos detenidos portaban armas larga, uniforme tipo militar y un
chaleco con las siglas CJNG.

• También se detuvieron 05 masculinos con armas de fuego.
Todos fueron puestos a disposición de la FGR.

• Se aseguraron 03 vehículos: una Camioneta blindada tipo suv,
marca Chevrolet, línea Suburban, color Gris con placas del
Estado de Guerrero, una Camioneta marca Mitsubishi, doble
cabina, color gris y una Cherokee color gris.

• En un inmueble, habilitado al parecer como casa de seguridad,
se localizó el cadáver de un masculino en posición decúbito
ventral.

En proceso de su vinculación

DETENIDO
Pedro “N”

DETENIDO

Adrián “N”

Detención de presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

A 04 de los 
detenidos se les 
relaciona con 22 

órdenes de 
aprehensión ya 

existentes todas por 
Homicidio y 

secuestró agravado.Presuntamente habrían participaron en un homicidio donde quedó
lesionado un bebé de tres meses y murió el padre. Uno de ellos con
04 ordenes de aprehensión.



Fecha Evento Detenidos
14/Abr/2022 Personal del Ejército Mexicano en

coordinación con Guardia Nacional
detuvieron a 05 personas; asegurando
armamento, equipo táctico y droga, en
el Mpio. de SANTA MARÍA DEL ORO.

18/Abr/2022 Personal del Ejército Mexicano fue
agredido con disparos de arma de
fuego, en el Mpio. de LA MANZANILLA
DE LA PAZ, se logró la detención de 05
sujetos.

19/Abr/2022 Personal del Ejército Mexicano fue
agredido con un artefacto explosivo
improvisado, en el Mpio. DE SANTA
MARÍA DEL ORO. 01 persona
detenida.

1. Jesús “N”
2. Francisco Javier “N”
3. Ernesto “N”
4. Ramón “N”
5. Héctor “N”

1. Rene “N”
2. David “N”
3. José Manuel “N”
4. Raziel “N”
5. José Gabriel “N”

Aseguramiento

José Manuel “N” (a) 
“EL PEPINO”

Aseguramiento

Operativos SEDENA en municipios de Jalisco, frontera con Michoacán



Fecha Evento Detenidos

19/Abr/2022 Personal del Ejército
Mexicano fue agredido
con arma de fuego, en el
Mpio. de SANTA MARÍA
DEL ORO.

20/Abr/2022 Personal del Ejército
Mexicano fue agredido
con disparos de arma de
fuego en MAZAMITLA,
por aproximadamente 10
personas. 09 se dieron a
la fuga.

Crisanto “N”

Aseguramiento

Alfonso “N”
Aseguramiento

Mazamitla, Santa María del 
Oro y Manzanilla de la Paz, 
son municipios cercanos a 

San José de Gracia y zona de 
operación del grupo “Pájaro 

Sierra”

Operativos SEDENA en municipios de Jalisco, frontera con Michoacán



ZONA DE CONFLICTO

MAZAMITLA

MANZANILLA 
DE LA PAZ

La detención de estos sujetos se relaciona con los hechos ocurridos en San José de Gracia el pasado 27/Feb/2022

SANTA MARÍA 
DEL ORO

Michoacán

Jalisco

SAN JOSÉ 
DE GRACIA



Enfrentamiento en las instalaciones de la “CEMENTERA CRUZ AZUL JASSO” en Tula de Allende, Hidalgo.
Durante la madrugada del día 27/Abr/2022, se registró un enfrentamiento con palos y tubos entre presuntos socios
disidentes y trabajadores integrantes de la “Cooperativa La Cruz Azul”, quienes habrían sido trasladados en 15
autobuses a la Av. Principal, Col. Pueblo Nuevo a las instalaciones de la cementera Cruz Azul (puerta de acceso # 3) en
Tula, Hidalgo, con el objetivo de tomar sus instalaciones. Durante el enfrentamiento hubo detonaciones con arma de fuego.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:
1. Perdieron la vida 08 masculinos:

• 01 – por arma de fuego
• 07 – por múltiples traumatismos

2. Personas lesionadas 12 masculinos
(03 de ellas serán detenidas)

3. Se han detenido a 10 personas por estos hechos:

1.- Ismael “N”
2.- Mario “N”
3.- Martín “N”
4.- César “N”
5.- Daniel “N”
6.- Ian “N”
7.- Cristian “N”
8.- Oscar “N”
9.- Mitzi “N”

POR LA POLICÍA MUNICIPAL POR LA POLICÍA ESTATAL

10. Gustavo “N”



Mitzi “N” Cristian “N” Oscar “N” Daniel “N” Ismael “N”

César “N” Mario “N” Martín “N” Ian “N”

DETENIDA DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

Gustavo “N”

DETENIDO

DETENIDOS



CAMIONES PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO IDENTIFICADOS



Caso Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Nuevo León

• Se ha conformado por un grupo Interinstitucional
que coadyuvará en la investigación.

• Se han establecido mecanismos de comunicación
permanente tanto con la familia como con las
autoridades estatales.

• Se dará continuidad al proceso de investigación
conjuntamente con el Gobierno del Estado de
Nuevo León y la Fiscalía General de esa Entidad.

• Se reclasificó el delito de Desaparición al de
Feminicidio.



Detención de mujer por Sustracción de un neonato en un hospital de Tapachula, Chiapas

El 19/Abr/2022, la FGE de Chiapas y la SSPC de Chiapas, en coordinación con diversas instancias de los tres
órdenes de gobierno, lograron la detención de Jenni Fernanda “N”, por los delitos de Sustracción de Menores
Agravado y Falsificación de Documentos en General, así como la localización y rescate del menor de edad.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• El 19/Abr/2022, la hoy imputada habría sustraído de la cama
104 del HOSPITAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL "NUEVA FRONTERA" a un menor de un
día de nacido,

• La detenida lo llevó a su domicilio ubicado en el Ejido
Raymundo Enríquez municipio de Tapachula, donde el menor
fue rescatado.

• La imputada, tenía en su poder un certificado original de
nacimiento expedido por el IMSS, el cual alteró colocando su
nombre como progenitora del recién nacido.

Vinculada a Proceso
DETENIDA
Jenni

Fernanda  “N”

Momento de la 
sustracción

La detenida laboraba en dicha
institución el día de los hechos,
contaba con una incapacidad laboral
aun así se presentó a trabajar



Detención de Eduard “N” (a) “EL BOLIQUESO” en la CDMX

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• La detención se logró también gracias a la Policía de
Colombia, junto con autoridades británicas y
estadounidenses, luego de seguirlo por varios meses en las
Ciudades de Acapulco y CDMX, donde se le detectaron
botes, vehículos y departamentos de lujo.

• El detenido habría pertenecido a los carteles de Cali, Norte
del Valle; participó en actividades delictivas junto con los
hermanos “Comba” y responsable de los envíos de varias
toneladas de cocaína hacia los EUA.

• Una vez que se defina si situación jurídica en Colombia, el
detenido será extraditado hacia los EUA.

Deportado a 
Colombia

Derivado del intercambio de información y las acciones de colaboración entre el personal del INAMI, SEMAR y SSC de la CDMX,
el día 20/Abr/2022 fue detenido Eduard “N” (a) “EL BOLIQUESO”, en la avenida División del Norte, de la colonia El Rosario, en
la alcaldía Coyoacán, quien es un ciudadano colombiano, buscado por narcotráfico en otros países. El detenido no pudo
acreditar su estancia legal en el país y fue deportado a su país de origen.

DETENIDO
Eduard “N” (a)

“EL BOLIQUESO”



RED CRIMINAL DEL CARTEL DEL NORTE DEL VALLE 

Eduard “N” (a)
“EL BOLIQUESO”

Cabecillas capturados

Cabecillas históricos sin orden de captura

Cabecillas capturados – POCNA

Diego Pérez (a) 
“Rastrojo”

Oscar García(a) 
“Capachivo”

Luis Gómez Bustamante 
(a) “Rasguño”

Gildardo Rodíguez (a) 
“Señor de la Camisa”

Diego Montoya (a) 
“DON DIEGO”

Wilber Varela (a)
“JABÓN”

Orlando Guitiérrez (a)
“Negro Orlando”

José Henao Montoya (a) 
“Hombre del Overol”

Javier Calle

Luis Calle

Los Comba Los Rastrojos Los Machos

CARTEL NORTE 
DEL VALLE

Juan Ramírez (a)
“Chupeta”

BANDAS CRIMINALES
GDO-GDCO

César Orozco (a)
“Torero”

Juan Rivera (a)
“06”

Wenceslao Caicedo (a)
“W”

Walter Penagos (a)
“Capulina”

Jorge Domínguez (a)
“Palustre”

Juan Calle (a)
“Armando”

Camilo Torres (a)
“Fritanga”

Hector Urdinola (a)
“Chicho Urdinola”

Juan Vacca (a)
“Dimax”

Carlos Sierra (a)
“Avestruz”

Greilyn Varón(a)
“Martin Bala”

Carlos Robayo (a)
“Guacamayo”

BANDAS CRIMINALES
GDO-GDCO

Presunto 
Narcotraficante 
colombiano de 

alcance 
internacional, líder 

de redes de 
narcotráfico en 
Europa, EUA y 

Emiratos Árabes



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• El detenido es acusado de los hechos ocurridos el
13/Junio/2021, finales del mes de Julio y en
Agosto de 2021 en contra de una menor de edad
en el Valle de Buena Aventura, Chihuahua.

• Se le relaciona, al igual que su hermano, por el
homicidio de 02 agentes de la Agencia Estatal
de Investigación y del Delegado del INAMI
ocurrido el pasado 14/Abr/2022, así como del
homicidio del Delegado del Bienestar Paulino
Rodríguez Palacios, ocurrido el 17/Ago/2021 en
Buenaventura, Chihuahua.

El día 25/Abr/2022 la SEMAR, FGE de Quintana Roo, CONASE, GN y UECS de Chihuahua, lograron la detención de Juan
Manuel “N” (a) “El Johny” en el Aeropuerto de Cancún, quien es hermano de Lorenzo “N” (a) “El Grillo”, líder criminal en
varios municipios de la zona Noroeste de Chihuahua, presuntamente pertenecientes al grupo delictivo “LA LÍNEA”, tras
cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de Violación cometido en perjuicio de una menor.

En proceso de su 
vinculación

HERMANO

Paulino Rodríguez 
Palacios

DELEGADO BIENESTAR

El detenido viajaba con un 
nombre e identificaciones 

falsas.

Detención de Juan Manuel “N” (a) “El Johny” en Cancún, Quintana Roo

Juan Manuel “N” (a) 
“EL JOHNY”

DETENIDO

Lorenzo “N” (a) 
“EL GRILLO”

Prófugo



Detención de seis presuntos homicidas en Solidaridad, Quintana Roo
El 31/Mar/2022, personal de la FGE de Quintana Roo, con colaboración de la SEDENA, SEMAR, GN, SSP de Quintana
Roo y Policía Municipal de Solidaridad, logró identificar, ubicar y detener a los 06 integrantes que presuntamente
privaron de su libertad a 04 masculinos el día 24 de marzo de 2022, en el Municipio de Solidaridad.

DETENIDO

Samuel “O” Jesús “V” Abraham “O”

DETENIDO
DETENIDO

Erick “A”Ismael “C”José “C”
DETENIDO DETENIDO DETENIDO

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

DETENIDOS:

1. Samuel “O”
2. Jesús “V”
3. Abraham “O”
4. José “C”
5. Ismael “C”
6. Erick “A”

• De acuerdo a los primeros actos de investigación, los 06 sujetos
llevaron a cabo distintas acciones para privar de la libertad a las 04
víctimas y así obtener información sobre grupos delincuenciales
antagónicos.

• Posteriormente, los privaron de la vida y abandonaron sus cuerpos en
un área verde de la colonia Villas del Sol del Municipio de Solidaridad,
los cuales fueron localizados el pasado 24/Mar/2022.

Vinculados a Proceso



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN:

• La detención se logró en Puerto Vallarta, luego de que
personal de la GN sufriera una agresión con armas de
fuego proveniente de un vehículo particular.

• Al repeler la agresión, se observó a Saúl Alejandro
“N” (a) “Chopa” descender del vehículo agresor,
herido por proyectil de arma de fuego, por lo que se le
proporcionaron los primeros auxilios y se trasladó a
una instalación sanitaria, en esa misma ciudad.

• Por los hechos en flagrancia Saúl Alejandro “N” (a)
“Chopa” fue detenido, dando vista a las autoridades
competentes para su puesta a disposición, sin
embargo, personal médico hizo del conocimiento sobre
su fallecimiento.

El 22/Abr/2022 la SEDENA y la Guardia Nacional, realizaron la detención de Saúl Alejandro “N” (a)
“Chopa”, lugarteniente del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco, así como 01 persona más que lo
acompañaba, quien fue puesto a disposición de la FGR del Estado de Jalisco.

Saúl Alejandro “N” (a) 
“EL CHOPA”

DETENIDO

FALLECIDO

Estaba vinculado con el homicidio del
ex gobernador de Jalisco Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz ocurrido en el
Bar Distrito 5 en Puerto Vallarta.

Detención de Saúl Alejandro “N” (a) “EL CHOPA” del CJNG en Puerto Vallarta.

Chopa

Aristóteles

Chopa

Era señalado como lugarteniente del CJNG.
Entre sus funciones estaba la de coordinar el
aspecto financiero, abastecimiento de
armamento y equipo táctico a las células
delictivas en los estados de Jalisco, Michoacán,
Guanajuato, Zacatecas y San Luís Potosí



Secuestradores SENTENCIADOS por hechos ocurridos en 2013 en Morelos.
El 19/Abr/2022, la FGR informó sobre la obtención de sentencias condenatorias de hasta 75 años de prisión en contra de 09
personas relacionadas con el secuestro de dos víctimas ocurridos en 2013, ambos en el estado de Morelos.

José “P” Luis “L” Misael “V” Víctor “R” Rafael “S”

Gonzalo “U” Salvador “M” David “L” Emilia “O”

75 años75 años 75 años

75 años

59 años 59 años

59 años 59 años54 años DELITOS COMETIDOS:
1. Delincuencia Organizada.
2. Secuestro.
3. Contra la Salud.
4. Portación de arma de fuego y
posesión de cartuchos para
armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea



Localización de personas No Localizadas y Desaparecidas en Oaxaca.
La FGE de Oaxaca informó que del 19 al 20 de abril se logró la localización de 05 personas, entre ellas 04
femeninas (02 de ellas adolescentes) y 01 masculino adulto mayor, reportadas en días pasados como No
Localizadas, originarias de diferentes regiones de Oaxaca.



Resolución de fecha 10 de marzo de 2022

Sobre la situación de los periodistas y los 
defensores de los DH en México

• “Considerando que la corrupción institucionalizada y generalizada, inducida por un
sistema judicial deficiente, genera un problema endémico de impunidad, ya
que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes;
que, como ha señalado la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta impunidad
envía un mensaje de permisividad de la violencia, lo que alienta la comisión de
nuevos delitos y genera un efecto de autocensura; que el Gobierno mexicano
no ha llevado a cabo de forma adecuada las reformas necesarias para reducir
la violencia y la impunidad, incluidos los delitos contra periodistas y
defensores de los derechos humanos…”

• “Considerando que varias reformas constitucionales de los sistemas electoral y
judicial, iniciadas por la administración de López Obrador, plantean dudas sobre la
estabilidad del Estado de Derecho y la seguridad jurídica…”

El Parlamento Europeo descalificó el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para la detención de 
los probables responsables de los homicidios de los periodistas.

• “Considerando que 2022 marca el comienzo de año más mortífero para los
periodistas en México, con al menos seis periodistas asesinados; que los
asesinatos de María de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez, José Luis
Gamboa, Heber López Vásquez o Roberto Toledo son solo algunos ejemplos
dramáticos de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de
comunicación; que los periodistas han de soportar unas condiciones laborales
deficientes y muchos carecen de acceso a los servicios de salud y atención mental;
que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales
de julio de 2018, y que al menos 47 periodistas han sido asesinados desde
entonces, según fuentes oficiales;

• Considerando que, según la Secretaría de Gobernación del Gobierno mexicano,
desde diciembre de 2018 al menos 68 defensores de los derechos humanos han
sido asesinados en México; que el nivel de violencia contra las mujeres y el
número de feminicidios son elevados y que, a pesar de algunas medidas
institucionales, el número de personas que han desaparecido es muy
alarmante…”



CASO PERIODISTA JOSÉ LUIS GAMBOA ARENAS

JOSÉ LUIS 
GAMBOA ARENAS

Víctima

Eduardo “N”
DETENIDO

En proceso de su vinculación

El 25/Abr/2022 fue
cumplimentada orden de
aprehensión en contra
de Eduardo “N”, por el
presunto delito de
homicidio doloso
calificado en agravio del
periodista José Luis
Gamboa Arenas, hechos
suscitados en la ciudad
de Veracruz, el pasado
10/Ene/2022.

• Quedó a disposición de un Juez de Proceso y
Procedimiento Penal Oral del Juzgado de
Control del 10º Distrito de Xalapa.

• El detenido es sobrino del occiso, y con quien
mantenía rencillas por problemas familiares y
hereditarios.

• Pendiente de cumplimentarse una orden de
aprehensión contra otro sujeto involucrado en
el homicidio.

Asesinado el 10 de enero de 2022
Veracruz, Veracruz



CASO PERIODISTA MARGARITO MARTÍNEZ

Delitos: Homicidio Calificado y Narcomenudeo Delito: Narcomenudeo

CHRISTIAN ADAN “N”
(a) “EL 16”; “JAGUAR”

JOSE “N”
ALIAS “EL HUESOS”

ADRIAN “N” ALIAS 
“UBER”

DETENIDO

OCTAVIO “N” MARGARITA SELENE “N” JESUS AARÓN “N”ÁNGEL EDUARDO “N”

FANCISCO OFELIO 
“N”

GABRIELA “N”

MIGUEL ANGEL “N”

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

Vinculados a Proceso por diversos delitos

MARGARITO 
MARTÍNEZ

Víctima

Asesinado el 17 de enero de 2022
Tijuana, Baja California

• Se ha logrado identificar que los
presuntos homicidas pertenecen al
mismo grupo delincuencial al que
privó de la vida a Lourdes
Maldonado.

• Una de las líneas de investigación
con mayor fortaleza tiene que ver
con su actividad periodística, ya que
denunciaban presencia de grupos
dedicados al narcomenudeo.

ACTUALIZACIÓN



CASO PERIODISTA LOURDES MALDONADO

Erick “N” Guillermo “N” Kevin “N”

DETENIDO DETENIDO DETENIDO

Vinculado a Proceso

LOURDES 
MALDONADO

Víctima

Asesinada el 23 de enero de 2022

Vinculado a Proceso Vinculado a Proceso

Tijuana, Baja California

• Se ha logrado identificar que los
presuntos homicidas pertenecen al mismo
grupo delincuencial al que privó de la vida
a Margarito Martínez.

• Una de las líneas de investigación con
mayor fortaleza tiene que ver con su
actividad periodística, ya que
denunciaban presencia de grupos
dedicados al narcomenudeo.

ACTUALIZACIÓN



Célula Criminal perteneciente a los 
Arellano Félix 

CHRISTIAN ADAN “N”
“CABO 16”; “JAGUAR”

DETENIDO

JOSE “N”
ALIAS “EL HUESOS”

ADRIAN “N” ALIAS 
“UBER”

OCTAVIO “N” MARGARITA SELENE “N” JESUS AARÓN “N”

ÁNGEL EDUARDO “N”

FANCISCO OFELIO 
“N”

GABRIELA “N”

MIGUEL ANGEL “N”

DETENIDO DETENIDO
DETENIDO DETENIDO

DETENIDO

DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO

ERICK “N”

DETENIDO
GUILLERMO  “N”

DETENIDO

KEVIN  “N”

DETENIDO



CASO PERIODISTA HEBER FERNANDO LÓPEZ

Ricardo “N” (a) 
“EL RICHARD”

DETENIDO

Ricardo “N” 

DETENIDO

HEBER FERNANDO 
LÓPEZ 

Víctima

El caso fue atraído 
por la FGR

Asesinado el 10 de febrero de 2022

Vinculado a Proceso Vinculado a Proceso

Salina Cruz, Oaxaca

• El proceso está en etapa de investigación complementaria.
Se realizó análisis del contexto y trabajo periodístico que
determina la relación de los hechos con el trabajo
periodístico de la víctima. LAS INVESTIGACIONES SE
ENFOCAN EN LA AUTORÍA INTELECTUAL.

ACTUALIZACIÓN



CASO PERIODISTA JUAN CARLOS MUÑIZ

JUAN CARLOS 
MUÑIZ

Víctima

Emanuel de Jesús “N” (a) 
“EL PIROS Y/O CAPIRO”

DETENIDO

Vinculado a Proceso

Asesinado el 04 de marzo de 2022
Fresnillo, Zacatecas

Continúan las diligencias ministeriales
en la investigación complementaria del
caso.

ACTUALIZACIÓN



CASO PERIODISTA ARMANDO LINARES LÓPEZ

ARMANDO LINARES 
LÓPEZ

Víctima

Carlos Gerardo “N”Magdiel “N”

BUSCADOS

Asesinado el 15 de marzo de 2022
Zitácuaro, Michoacán

Continúan las diligencias ministeriales
en la investigación complementaria del
caso, para dar con el paradero de los
presuntos responsables.

ACTUALIZACIÓN



PERIODISTAS

06 CASOS ESTE AÑO

19 DETENIDOS O BUSCADOS

16 VINCULADOS



CASOS DE AGRESIONES A PERIODISTAS

Periodista Día de los 
Hechos

Lugar de los Hechos Detenidos o 
buscados

Vinculados a proceso Sentenciados

1 José Luis Gamboa 
Arenas

10/Ene/2022 Veracruz, Ver 1 0 0

2 Alfonso Margarito 
Martínez Esquivel

17/Ene/2022 Tijuana, BC 10 10 0

3 María de Lourdes 
Maldonado López

23/Ene/2022 Tijuana, BC 3 3 0

4 Heber Fernando 
López Vásquez

10/Feb/2022 Salina Cruz, Oaxaca 2 2 0

5 Juan Carlos Muñiz 
Hernández

04/Mar/2022 Fresnillo, Zacatecas 1 1 0

6 Armando Linares 
López

15/Mar/2022 Zitácuaro, Michoacán 2 0 0

Muestra: 06 periodistas durante el periodo 01 Enero 2022 a 27 de Abril de 2022

*La información puede variar y/o cambiar de acuerdo a los avances en las investigaciones ministeriales.

TOTAL: 19 Detenidos o buscados de los cuales 16 están Vinculados a Proceso


